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 Acta No. 049 de 11 de febrero de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00017-00 
 

 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida  
por Genny Lucía Salazar Carmona, quien actúa en su propio 

nombre y en representación de la menor Paulina López Salazar, 
contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que 

fueron vinculados los señores Hilda Mery Gómez Agudelo, Juan 
David y Víctor Hugo López Gómez. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos relatados en la demanda de tutela se pueden 

sintetizar así: 
 

.- Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se adelanta 
proceso promovido por Hilda Mery Gómez Agudelo contra la 

tutelante, la menor Paulina López Salazar, Juan David y Víctor Hugo 

López Gómez, con el fin de obtener se declare la existencia de una 
sociedad comercial civil de hecho entre la demandante y el 

causante Víctor Hugo López Vargas. 
 

.- Por auto de 24 de enero de 2013 se admitió la demanda; esta 
providencia fue notificada por estado a la parte accionante el 28 del 

mismo mes. 
 

.- En proveído del 23 de mayo del año citado, el juzgado accionado 
consideró que integraban la parte pasiva los herederos 

indeterminados de Víctor Hugo López Vargas y dispuso fueran 
emplazados porque tal cosa no se había ordenado, sin que en 

consecuencia resultara viable “el requerimiento del desistimiento 
tácito solicitado”. 

 

.- El 23 de junio siguiente la actora efectuó la publicación respectiva 
en el diario La República, empero como no reunía los requisitos 

establecidos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, el 
juzgado de conocimiento rechazó la publicación, por auto del 24 de 

julio.     
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.- Mediante proveído de 18 de octubre de 2013 se ordenó requerir  

a la demandante para que le diera impulso al proceso y prestara la 
caución exigida en auto de 18 de febrero de ese mismo año. 

 
.- Esa providencia no fue impugnada por la parte actora, a quien 

considera negligente pues solo hasta el 15 de enero de 2015 recibió 
notificación del auto admisorio de la demanda el curador de los 

herederos indeterminados; este, supone, propondrá la excepción de 
prescripción de conformidad con el artículo 90 del Código de 

Procedimiento Civil, derogado por el 94 del Código General del 
Proceso. 

 
.- El auto del 18 de octubre citado quedó ejecutoriado porque frente 

a él no se interpuso ningún recurso alguno y el funcionario 

demandado perdió competencia para conocer del asunto, pues la 
actuación terminó por una causa legal y no podía iniciarse 

nuevamente sino pasados seis meses después de la ejecutoria de 
dicha providencia, con la presentación de una nueva demanda. 

 
.- El apoderado de la parte actora a pesar de no haber recurrido la 

citada providencia, solicitó que se dejara sin efectos y a esa 
solicitud accedió el funcionario judicial con el argumento de ejercer 

el control de legalidad autorizado por el legislador, facultad que ha 
debido emplear cuando se produjo la errada publicación del 

emplazamiento, cuando requirió a la parte demandante para que 
impulsara el proceso o en el término de ejecutoria del auto que 

decretó el desistimiento tácito. 
 

.- Frente a todas esas decisiones ha agotado los recursos ante el 

mismo funcionario que las expidió, invocó la nulidad de lo actuado y 
recurrió en queja, pero ese medio de impugnación fue negado por 

este Tribunal. Además, como la última decisión que adoptó el  
juzgado es del 25 de noviembre de 2014, se cumple el requisito de 

la inmediatez. 
 

.- Considera que la determinación del despacho judicial de ejercer 
control de legalidad frente a la decisión por medio de la cual se 

declaró terminado el proceso, cuando se encontraba ejecutoriada, 
configura una vía de hecho y en consecuencia lesiona su derecho al 

debido proceso. 
 

2.- Solicita dejar sin efecto las providencias proferidas en el referido 
asunto, particularmente la del 6 de marzo de 2014 y las que se 

produjeron con posterioridad, pues se revivió un proceso que 

legalmente se encontraba terminado desde cuando se decretó el 
desistimiento tácito. 

  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 29 de enero se admitió la acción, 

se ordenaron las notificaciones de rigor y se solicitaron copias de 
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algunas piezas procesales. Con posterioridad se ordenó vincular a 

los señores Hilda Mery Gómez Agudelo, Juan David y Víctor Hugo 
López Gómez. 

 
2.- La señora Hilda Mery Gómez Agudelo, al ejercer su derecho de 

defensa, se pronunció sobre cada uno de los hechos de la demanda 
y adujo en forma poco clara que la accionante, en forma temeraria 

y bajo la inusitada impertinencia de su apoderado “se nota que en 
la relación fáctica, es quien personaliza la posible vulneración, 

cuando supuestamente es su cliente en su doble condición” y que 
todo ello deviene en una irregular actuación que dilata el curso del 

proceso que debe ser respetado para obtener una recta 
administración de justicia. 

 

3.- El señor Juan David López Gómez manifestó que se atiene a lo 
probado, pues no puede oponerse a la existencia real de la sociedad 

que tuvieron sus padres y será el Juzgado accionado el que rinda 
las explicaciones sobre una serie de hechos que considera 

impertinentes e irrespetuosos contra la administración de justicia. 
 

4.- El señor Víctor Hugo López Gómez dijo que los hechos 
expuestos en la acción de tutela son situaciones procesales que 

fueron ventiladas en la instancia judicial en la que figura como 
demandado y por tanto, se atiene a lo esgrimido por “los 

demandados que hacen parte de los asuntos propios, que dentro de 
la ley procesal y línea jurisprudencial es aplicable en derecho, de 

todo lo cual no tengo reparo ni oposición” porque los derechos que 
se discuten deben ser definidos por el juzgado y lo alegado por 

medio de tutela está causando un retardo injustificado que 

perjudica a todos los interesados. Afirmó también que los recursos 
interpuestos por el apoderado de la demandante fueron resueltos 

con fundamentos que soportan una decisión judicial y que el 
juzgado obró bien al corregir una irregularidad procesal relacionada 

con su nombre, continuar con el proceso y no afectar derechos de 
la demandada.  

 
5.- El titular del juzgado accionado no se pronunció. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
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en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 

su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 

frente a esa clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples 
fallos.  

 
En relación con las causales específicas de procedibilidad ha 

enseñado:  
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las 

cuales, solamente es necesario la configuración de una de 

ellas, la Corte determinó que son: (i) El defecto material o 

sustantivo, que se configura cuando la decisión judicial objeto 

de reproche, se apoya en normas inexistentes o 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el 

defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de 

competencia; (iii) el defecto procedimental, que se origina 

cuando el funcionario judicial dicta la decisión, apartado 

completamente del procedimiento dispuesto en el 

ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el 

apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una 

determinada norma es absolutamente inadecuado; (v) el error 

inducido, que se presenta cuando el juez fue víctima de un 

engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la 

toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) 

la decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 

fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su 

órbita funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que 

se presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional 

establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 

alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”1.  

 

Y respecto de los requisitos generales, ha dicho: 
 

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 

de 2005, son: (i) Que la cuestión planteada al juez 

constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que se 

hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial, 

previstos en el ordenamiento jurídico, a menos que se trate de 

un perjuicio irremediable; (iii) que la acción de amparo 

constitucional, haya sido interpuesta oportunamente, es decir 

que se cumpla el requisito de inmediatez; (iv) que en el 

evento de tratarse de una irregularidad procesal, se indique 

que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 

decisión que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora; (v) que la vulneración 

reclamada en sede de acción de tutela, haya sido alegada en el 

proceso judicial respectivo, siempre y cuando hubiera sido 

posible y (vi) que no se trate de tutela contra tutela”2. 

 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  



 5 

3.- De otro lado, el ejercicio de la función jurisdiccional, que tiene 

por fin la decisión de controversias jurídicas mediante una 
declaración judicial que adquiere fuerza de verdad definitiva, se 

realiza por medio del proceso. Este se integra por un conjunto de 
actos reglados hasta finalizar con aquella declaración, la sentencia, 

en la que se materializa el derecho sustantivo. Sin embargo, en  
ocasiones el proceso puede terminar por otros medios anormales 

como la transacción o el desistimiento. 
  

Es pues el proceso el escenario propicio para que el juez cumpla su 
importante labor de administrar justicia; al trámite previsto por el 

legislador debe someterse hasta poner fin al conflicto que le 
plantean. En tal forma se garantiza el principio de legalidad, al que 

jueces y partes deben rendir tributo. 

 
Las decisiones que en él se adoptan producen efectos vinculantes y 

por ende, solo pueden cesar en los casos en que la misma ley lo 
permite, concretamente mediante el empleo oportuno de los 

medios de impugnación o del incidente de nulidad previstos en el 
ordenamiento jurídico. Aquellas frente a las cuales no se interpone 

ningún recurso y que por tanto adquieren fuerza ejecutoria, no 
pueden ser desconocidas por el juez, ni siquiera con el argumento 

de considerarlas erróneas. 
  

Revocar de manera oficiosa providencias en firme, cuando para ello 
no cuenta con autorización legal, atenta contra principios como los 

de la preclusión y la seguridad jurídica; constituye una 
extralimitación de funciones e impide que se garanticen otros 

derechos como el de defensa, de contradicción y sobre todo el del 

debido proceso. 
 

Sobre  el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“…A partir de la interpretación del artículo 309 del Código 

de Procedimiento Civil, la jurisprudencia de esta 

corporación ha precisado que la revocatoria de los autos 

interlocutorios ejecutoriados, de oficio o a petición de parte, 

no está prevista en el ordenamiento jurídico como formula 

procesal válida para que los jueces procedan a reformar lo 

decidido en estas providencias, ni siquiera en el término de 

ejecutoria de las mismas, lo cual no obra en perjuicio de las 

modificaciones que sean el resultado del trámite del 

ejercicio de los diferentes medios de impugnación. Al 

respecto ha dicho que la facultad prevista en la norma 

mencionada, modificada por el artículo 1º, numeral 139 del 

Decreto 2282 de 1989, solo permite la aclaración de oficio 

de los autos en el término de ejecutoria, lo cual no lleva 

aparejado en modo alguno la posibilidad de reformarlos en 

su contenido material básico.  

 

“... 

 

“Descendiendo al asunto sometido a examen se tiene que el 

despliegue de funciones o actuaciones por el juez que no 

tenga respaldo en el ordenamiento positivo constituye una 
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extralimitación de las funciones a él asignadas. En estas 

condiciones, si la revocatoria de autos interlocutorios no ha 

sido prevista en la ley procesal, el juez que la ordene por 

fuera del trámite de alguno de los medios de impugnación o 

nulidad, incurre sin lugar a dudas en una vía de hecho que 

puede dar lugar a la vulneración de derechos 

fundamentales. Ello no obsta, como es lógico, para que con 

fundamento en norma expresa los jueces procedan a la 

revocatoria de ciertos actos de naturaleza interlocutoria, tal 

como sucede cuando se prevén supuestos en los que 

procede el levantamiento de las medidas cautelares que se 

adoptan en los procesos civiles (CPC, arts. 346 y 519) y la 

sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento 

(CPP, art. 318), en los que es la propia ley la que determina 

las condiciones que deben cumplirse para que el juez se 

aparte de lo decidido anteriormente. …”3  

 
4.- Las copias incorporadas a la actuación, tomadas del proceso en 

el que encuentra la demandante la lesión a los derechos cuya 
protección reclama, demuestran los siguientes hechos: 

 
a.- Actuando por medio de apoderado judicial, la señora Hilda Mery 

Gómez Agudelo demandó a los señores Genny Lucía Salazar 
Carmona, en su propio nombre y como representante de la menor 

Paulina López Salazar, a Juan David y Víctor Hugo López Gómez en 
su calidad de herederos determinados de Víctor Hugo López Vargas 

y a los demás herederos indeterminados del mismo señor. Pretende 
la actora, se declare la existencia de la sociedad civil de hecho que 

formó con el causante entre los años 1979 a 2011, su disolución y 
correspondiente liquidación4. 

 

b.- Mediante proveído de 24 de enero de 2013 el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira admitió la demanda y para garantizar el 

pago de los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida 
cautelar solicitada, fijó como caución la suma de $2.000.000.0005.  

 
c.- El 23 de marzo de 2013 se notificó de esa providencia la señora 

Genny Lucía Salazar y el 7 de junio del mismo año, al señor Juan 
David López Gómez6. 

 
d.- El 17 de mayo de 2013, la citada señora, por medio de su 

apoderado, solicitó se diera aplicación al numeral 1º del artículo 
317 de la ley 1564 de 2012, que rige desde el 1º de octubre de ese 

año y se le ordene cumpla la carga de notificar el auto admisorio de 
la demanda a los herederos determinados e indeterminados7. 

 

e.- Por auto de 23 de mayo siguiente se ordenó el emplazamiento  
de los herederos indeterminados de Víctor Hugo López Vargas y se 

expresó que como el mismo no había sido dispuesto al admitirse la 

                                                           
3 Sentencia T-1274 de 2005 
4 Folios 2 a 12 cuaderno No. 2 
5 Folio 13 y 14 del cuaderno No. 2 
6 Ver constancia que obra a folio 1 del cuaderno No. 2 
7 Folio 16, cuaderno No. 2 
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demanda, la solicitud de desistimiento tácito elevada no era viable 

para ese momento; además, se requirió a la parte actora para que 
realizara la notificación por aviso de los señores Juan David y Víctor 

Hugo López Gómez8. 
 

f.- En la publicación del aviso respectivo, se mencionó como 
persona citada a Víctor Hugo López Vargas, aunque en realidad han 

debido serlo sus herederos indeterminados9. 
 

g.- El 24 de julio de ese mismo año se rechazó por parte del 
juzgado accionado la publicación realizada  respecto de los señores 

“MARIO, MARIELA, JULIO, LUCIANO, LUIS GONZAGA y GERMÁN 
GIRALDO HOLGUÍN”10, por cuanto no reunía los requisitos del 

numeral 3 inciso primero del artículo 318 del Código de 

Procedimiento Civil, al no haberse incluido la totalidad de los 
demandados y se ordenó realizarla de nuevo11.  

 
h.- Mediante proveído de 17 de octubre de 2013 se requirió a la 

parte demandante para que de conformidad con el artículo 317 de 
la ley 1564 de 2012 realizara las actuaciones procesales 

pendientes, relacionadas con el emplazamiento de unos 
demandados y la notificación de otros y se le concedió el término 

de treinta días para hacerlo, con la advertencia que en caso de 
incumplir esa carga, la demanda quedaría sin efectos, se dispondría 

la terminación del proceso y se condenaría en costas y perjuicios12.    
  

i.- Por auto del 18 del mismo mes se le requirió en iguales 
términos, pero para que presentara la caución exigida en el auto de 

18 de febrero anterior13. 

 
j.- El 4 de diciembre de 2013 el funcionario accionado admitió la 

renuncia a la inscripción de la demanda y recordó a la demandante 
lo relacionado con la orden impartida para que se emplazara a los 

herederos indeterminados de Víctor Hugo López (sic)14.   
 

k.- Se dejó constancia por el secretario del juzgado que el 22 de 
noviembre de 2013 había vencido el término concedido al 

demandante para continuar con el trámite del proceso, durante el 
que guardó silencio. A renglón seguido señaló una serie de días 

como inhábiles y advirtió que el 20 de enero de 2014 compareció al 
proceso el demandado Víctor López Gómez15. 

 
l.- Por auto de 23 de enero de 2014 se declaró el desistimiento 

tácito teniendo en cuenta que transcurrieron más de treinta días sin 

                                                           
8 Folio 3, cuaderno No. 1 
9 Folio 4, cuaderno No. 1 
10 Esas personas no son parte en el proceso 
11 Folio 5, cuaderno No. 1 
12 Folios 6 y 7, cuaderno No. 1 
13 Folio 8, cuaderno No. 1 
14 Folio 9, cuaderno No. 1 
15 Folio 10, cuaderno No. 1 
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que se cumpliera la orden relativa al emplazamiento de unos 

demandados. En consecuencia, se dio por terminado el proceso y se 
dispuso su archivo; además, como al proceso compareció el 

demandado Víctor Hugo López Gómez, reconoció personería al 
apoderado que constituyó16. 

 
m.- Por medio de escrito presentado en la secretaría del despacho 

judicial accionado el 4 de febrero de 2014, solicitó el apoderado de 
la demandante declarar la nulidad e ilegalidad  del auto que declaró  

el desistimiento tácito. Se fundamentó en la constancia a que atrás 
se hizo alusión porque en ella se dice que el término venció el 22 de 

noviembre de 2013, cuando de conformidad con los días inhábiles 
que en ella se enlistan, ese plazo venció el 4 de diciembre. Adujo 

además que el 29 de noviembre de ese año, renunció a la medida 

previa solicitada y que el demandado no compareció al proceso el 
20 de enero de 2014, sino los últimos días del mes de diciembre de 

201317. 
 

n.- En proveído del 6 de marzo del año anterior, el juzgado de 
conocimiento decidió dejar sin efecto las decisiones adoptadas en el 

auto proferido el 23 de enero anterior que guardaban relación con 
el desistimiento tácito y ordenó requerir a la demandante para que 

adelantara las gestiones correspondientes con el fin de lograr el 
emplazamiento de los herederos indeterminados de Víctor Hugo 

López Vargas, trámite que debería adelantar dentro de los treinta 
días siguientes, so pena de decretarse el desistimiento tácito18.   

 
Para adoptar esa determinación señaló que revisada nuevamente la 

publicación del emplazamiento encontró que no cumplía con los 

requisitos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, toda 
vez que no se mencionaron a los herederos indeterminados, mas 

esa situación no fue advertida en su momento por el despacho para 
otorgar a la parte demandante la oportunidad de realizarla en 

debida forma; en cambio, se rechazó la publicación realizada a 
personas que nada tienen que ver con la demanda y en  

consecuencia, aduce, la parte confió en que el emplazamiento fue 
debidamente efectuado.  

 
Luego, afirma, se realizaron los formatos para la notificación de 

Víctor Hugo López Gómez y por auto del 17 de octubre de 2013 se 
advirtió que faltaban trámites a cargo de la parte demandante, 

específicamente el emplazamiento de uno de los demandados y la 
notificación a los demás demandados. Se concedió el término de 

treinta días para que se adelantaran las gestiones pendientes, pero 

no se especificó que correspondían al emplazamiento de los 
herederos indeterminados de Víctor Hugo López Vargas y la 

notificación pendiente a Víctor Hugo López Gómez, circunstancia 
que produjo incertidumbre; mencionó también que otro factor que 

                                                           
16 Folios 10 y 11 cuaderno No. 1 
17 Folios 18 y 19 cuaderno No. 2 
18 Folios 12 a 14 cuaderno No. 1 
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genera confusión es la similitud del nombre del causante con el de 

su hijo Víctor Hugo López Gómez. 
 

Concluyó entonces que procurar el emplazamiento tanta veces 
mencionado era una carga imposible de cumplir debido a la 

confusión anotada y “la complacencia del despacho de la 
publicación aportada. 

 
ñ.- Frente a esa providencia la señora Salazar Carmona, por medio 

de su apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio el 
de apelación19 y por auto del 21 de abril de 2014 se resolvió 

desfavorablemente el primero y se decidió no conceder el 
segundo20. 

 

o.- Contra esa última determinación interpuso nuevamente la parte 
aquí actora recurso de reposición; en subsidio solicitó se le 

expidieran copias de las piezas procesales necesarias para recurrir 
en queja21; el 20 de mayo decidió el juzgado no reponer el auto 

impugnado y expedir las copias pedidas22. Interpuesto la queja, 
este Tribunal consideró bien denegado el recurso, por auto del 12 

de agosto de 201423. 
 

p.- Entre tanto, el 21 de marzo de 2014 la aquí demandante solicitó 
se dejara sin efecto el auto del 6 de marzo de 2014, porque con él 

se revivió un proceso terminado, lo que constituye causal de 
nulidad24 y el 6 de noviembre del año citado negó el juzgado tal 

petición25; contra esa decisión interpuso el apoderado de  la citada 
señora recurso de reposición y en subsidio el de apelación26; el 

primero se le resolvió de manera desfavorable y tampoco se 

concedió el segundo en proveído del 25 de noviembre del año 
pasado27. 

 

5.- Surge de los anteriores piezas procesales que el juzgado 

accionado, después de declarado el desistimiento tácito y sin que 

frente a esa decisión la parte demandante hubiese interpuesto 
recurso alguno, decidió dejarla sin efectos con el argumento de 

ejercer  control de legalidad sobre esa providencia y con sustento en 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, los 

autos ilegales no atan al juez. 

 

Sobre ese último aspecto se pronunció la Corte Constitucional en la 

última providencia referida, en los siguientes términos: 

 

                                                           
19 Folios 22 a 27, cuaderno No. 2 
20 Folios 15 a 18 cuaderno No. 1 
21 Folios 37 y 38, cuaderno no. 2 
22 Folios 40 a 42, cuaderno No. 2 
23 Folios 64 a 68, cuaderno No. 2 
24 Folios 29 y 30, cuaderno No. 2 
25 Folios 47 a 52, cuaderno  No. 2 
26 Folios 53 y 54, cuaderno No. 2 
27 Folios 56 a 59, cuaderno No. 2 



 10 

“— Sin embargo, no desconoce la Corte que, tal como se 

argumentó por la autoridad judicial accionada, respecto de 

la regla procesal de la irrevocabilidad de los autos, la Corte 

Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial 

una excepción fundada en que los autos manifiestamente 

ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al 

juez —antiprocesalismo—. 

 

De cualquier manera y si en gracia de discusión se acogiera 

por la Sala este criterio, se tiene que la aplicación de una 

excepción de estas características debe obedecer a criterios 

eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto 

de enmendar cualquier equivocación, el operador jurídico 

puede resultar modificando situaciones jurídicas 

constituidas de buena fe respecto de terceros con 

fundamento en las providencias judiciales y desconociendo 

con ello normas de orden público, así como el principio de 

preclusión de las etapas procesales. De manera que no cabe 

duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la 

misma solo procede cuando en casos concretos se verifica 

sin lugar a discusión que se está frente a una decisión 

manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza 

del orden jurídico y siempre que la rectificación se lleve a 

cabo observando un término prudencial que permita 

establecer una relación de inmediatez entre el supuesto 

auto ilegal y el que tiene como propósito enmendarlo. 

 

…. 

 

En estas condiciones, al margen de cuál de las tesis 

formulada en cada uno de los autos es la correcta, es lo 

cierto que trasladar al accionante los efectos de un 

supuesto yerro atribuible al juez resulta desproporcionado.  

 

En mayor medida si con el propósito de subsanarlo se 

recurre a una fórmula procesal no prevista en el 

ordenamiento jurídico, cual es la revocatoria de autos 

ejecutoriados, constituyendo tal actuación una vía de hecho 

judicial, pues la conducta o proceder del juez carece en este 

caso de fundamento legal”. 

 

La Sala siguiendo esa jurisprudencia, considera que en trámite del 
proceso a que se hace referencia no se incurrió en error de tal 

naturaleza que justificara acudir a decisiones como las que ha 
adoptado la Corte Suprema de Justicia al decidir que los autos 

ilegales no atan al juez, pues aunque el juzgado incurrió en ciertas 
imprecisiones a la hora de efectuar los requerimientos relativos al 

impulso del proceso, lo cierto es que ellas no tienen la entidad 
suficiente para confundir a la parte demandante, quien ha actuado 

representada por medio de un abogado y este debía conocer cuál 

era en realidad la actividad que debía ejercer para impulsar la 
actuación. 

 
En efecto, el juzgado en el auto del 17 de octubre de 2013 indicó 

que estaba pendiente “el emplazamiento de unos demandados y la 
notificación de los demás demandados” y requirió a la parte 

demandante para que el término de 30 días realizara las 
actuaciones procesales pendientes. Sin embargo, de acuerdo con 
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las pruebas incorporadas de esta actuación, lo que faltaba era 

publicar nuevamente el aviso emplazando a los herederos 
indeterminados del causante Víctor Hugo Gómez Vargas y notificar 

al demandado Víctor Hugo Gómez López. 
 

En la providencia que rechazó la publicación de tal emplazamiento 
se hizo alusión a personas que son ajenas a este litigio y se ordenó 

repetirla, decisión esta última frente a la cual el demandante no 
interpuso recurso alguno, pero que además se justificaba porque a 

pesar del error del juzgado, en el aviso se citó directamente al 
causante y no a sus herederos indeterminados. 

 
El término de treinta días a que alude el numeral 1º del artículo 317 

de la ley 1564 de 2012 y que concedió el juzgado a la demandante 

en auto del 17 de octubre de 2013, venció el 5 de diciembre de 
2013 teniendo en cuenta los días inhábiles que allí se enlistan, 

aunque respecto de aquellos diferentes a los festivos, ignora la Sala 
porque lo fueron. 

 
Pero la circunstancia de que en tal constancia se hubiera citado mal 

la fecha de vencimiento del término que se trata, tampoco justifica 
que se hubiese dejado sin efectos el auto que declaró el 

desistimiento tácito, porque dentro del plazo legalmente previsto ni 
se produjo el emplazamiento a los herederos indeterminados del 

causante Víctor Hugo López Vargas, ni se practicó la notificación al 
demandado Víctor Hugo López Gómez. 

 
Lo único que hizo el demandado en ese tiempo fue desistir de la 

medida previa de inscripción de la demanda solicitada, pero, se 

reitera, no cumplió las demás cargas que le incumbían. 
 

En conclusión, como la parte demandante no interpuso recurso de 
reposición ni el de apelación contra el auto que declaró el 

desistimiento tácito, los que procedían de acuerdo con los artículos 
348 del Código de Procedimiento Civil y 317 de la ley 1564 de 

2012, esas providencia adquirió firmeza y por ende, el proceso 
terminó. 

 
Así las cosas, no podía el funcionario accionado, vencido el término 

para impugnar el referido auto, dejarlo sin efectos legales con 
argumentos que, como se ha explicado, no justificaban proceder en 

tal forma y reabrir un proceso que solo podía serlo transcurridos 
seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que 

declaró el desistimiento tácito o desde cuando se notificó el de 

obedecimiento a lo dispuesto por el superior, de acuerdo con el  
literal f), numeral 2º del artículo 317 de la ley 1564 de 2012.  

 
Actuó entonces el señor Juez Primero Civil del Circuito de Pereira 

por fuera del procedimiento establecido al proferir el auto que dejó 
sin efecto aquel por medio del cual había declarado el desistimiento 

tácito, que no fue objeto de ningún recurso por la parte afectada y 
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de esa manera incurrió en vía de hecho por defecto procedimental, 

al revocar su propia decisión mediante empleo de una figura no 
prevista en el Código de Procedimiento Civil y ello hace procedente  

el amparo reclamado. 
  

6.- Es además necesario precisar que la peticionaria no cuenta con 
otro medio de defensa judicial distinto de la acción de amparo para 

obtener la protección del derecho constitucional fundamental 
desconocido, porque interpuso recurso de reposición y de apelación 

contra el auto atacado; también el de queja ante este tribunal, 
ninguno de los cuales resultó próspero. También alegó la nulidad de 

lo actuado, pero se negó la respectiva petición y contra ese auto 
también interpuso los recursos de reposición y el de apelación, el 

primero de los cuales se resolvió de manera adversa y el segundo 

no se concedió. 
 

7.- Y se considera cumplido el requisito de la inmediatez ya que a 
pesar de que el auto criticado fue proferido en marzo de 2013, la 

tutelante ha acudido a los medios de defensa judicial con que 
contaba al interior del proceso respectivo y la última decisión 

adoptada, por medio del cual se decidió no revocar el auto que 
negó la nulidad reclamada y no conceder la apelación contra esa 

providencia, se profirió el 25 de noviembre pasado, de manera que 
el término que transcurrió entre esta y la presentación de la tutela, 

casi dos meses, no se considera desproporcionado.   
 

8.- Se concederá entonces el amparo reclamado y en consecuencia, 
para reestablecer el debido proceso lesionado, se dejará sin efecto 

todo lo actuado desde cuando se dictó el auto de fecha 6 de marzo 

de 2014. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
 

R E S U E L V E  
 

1°.- Conceder la tutela reclamada por la señora Genny Lucía 
Salazar Carmona, quien actúa en su propio nombre y en 

representación de la menor Paulina López Salazar, contra el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 

vinculados los señores Hilda Mery Gómez Agudelo, Juan David y 
Víctor Hugo López Gómez. 

  

2°.- Dejar sin efecto todo lo actuado desde el 6 de marzo de 2014, 
en el proceso de declaración de existencia, disolución y liquidación 

de sociedad civil de hecho promovido por Hilda Mery Gómez 
Agudelo contra Genny Lucía Salazar Carmona, Paulina López 

Salazar, Juan David y Víctor Hugo López Gómez y los herederos 
indeterminados del señor Víctor Hugo López Vargas. 
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3°.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

4°.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 


